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Exodo 20:13 No matarás
Deuteronomio 5:17Reina-Valera 1960
17 No matarás.
Oseas 4:1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová
contiende con los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni
misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 2 Perjurar, mentir, matar,
hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
3 Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con
las bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar
morirán.Porque Dios ha querido dejar en sus manos la autoridad de la vida
y la muerte.
Introducción: Pareciera que ese verso por si mismo se explica en cuanto a los
estragos que ocasiona el acecinato, tanto para el que lo supere como para el que lo
hace.
Si tan solo se obedeciera este mandamiento, fueran mucho menos los males que
enfrentaríamos en el mundo que hemos forjado a fuego y sangre. Sin embargo las
esferas del poder se han hecho de ese poder y autoridad para subyugar a otros por
medio de la muerte o por la amenaza de ella.
Pero en el terreno de lo espiritual nos es necesario entender que el concepto de
muerte llega a nosotros como producto de la desobediencia. Y es esta misma la que
ha hecho que se perpetúe en nuestro mundo los asesinatos tanto de culpables como
de inocentes, usualmente a causa de razones injustas.
Dios quiso proteger a la humanidad instituyendo la conciencia de respetar la vida
al plasmarlo como uno de los diez mandamientos, creo que una de las mas grandes
dificultades de nuestra humanidad ha sido el hecho de que los mas poderosos se
han dado a la tarea de minimizar la vida de los demás, imponiendo como relevante
la propia. Es por esta razón que al momento de ver la vida como un privilegio de
vivir, también es secundado ese mismo con el libre albedrío que permite a esa vida
tomar la decisión de como vivirla.
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Se ha escuchado desde los orígenes la necesidad que tenemos no solo de
respetar la vida, sino mas bien de hacerla valer, y ese el porque Dios ha querido
dejar como ordenanza, para que todos los seres humanos, en cualquier lugar y en
cualquier tiempo, respeten la vida de cualquier persona, no importando su origen,
creencia o idiosincracia.
Porque no matar al prójimo?
1. Que es lo que lleva al hombre a matar a su prójimo?
Oseas nos entrega las verdaderas razones del porque nuestra sociedad
se ha hecho del ejercicio de la muerte, para lograr su malévolos objetivos.
Oseas 4:1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová
contiende con los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni
misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 2 Perjurar, mentir,
matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
3 Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con
las bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar
morirán.Porque Dios ha querido dejar en sus manos la autoridad de la vida
y la muerte.
Mediante este pasaje podemos observar las razones que han llevado a
nuestra sociedad a matar a otros por mínimas y ridículas razones.
La canciller alemána Angela Merkel
Durante una visita a la Universidad de Berna, Suiza, Merkel fue
interrogada acerca de cómo afrontar los peligros de la islamización
de Europa “y el conflicto potencial planteado por extremistas.
La respuesta de la primera ministra alemana, considerada
como el segundo mandatario más poderoso en el mundo, fue
sorprendente.
Merkel, que es hija de un pastor, sugiere que las personas deben
volver a la “tradición de asistir a un servicio de la iglesia de vez en
cuando y tener algunos fundamentos bíblicos inquebrantables.
«Muchos no tienen una comprensión de los conceptos
cristianos como el Pentecostés», añadió, hablando sobre el
abandono de la fe de los europeos.
En el actual debate sobre el Islam y la identidad de Europa, Merkel
dijo que volver a la Biblia “nos puede llevar a ocuparnos otra vez
de nuestras propias raíces y llegar a conocerlas mejor,” preparando
al continente para hacer frente a las diferencias con los
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musulmanes. https://www.sanandolatierra.org/lo-dice-oficialmenteeuropa-debe-volver-a-dios/

Son muchas y múltiples las necesidades que tiene nuestro
mundo, pero por sobre todo una de ellas es la falta de conciencia y
respeto a la vida.
Esto nos llevado a ser una sociedad fría e indiferente en cuanto
a lo mas precisado como lo es la vida misma. Y el origen de la falta
de respeto a la vida, es producido por la falta del conocimiento de
Dios y sus valores supremos.
Hoy somos presa de la falta del valor a la vida, se menosprecia
la vida de las personas a causa de su color, de su origen e incluso a
causa de su creencia religiosa, y cada quien estima tener el derecho
de menospreciar a su semejante solo porque el o ella asumen tener el
poder de hacerlo, sin considerar que la vida tiene el mismo valor en
todas las personas, y que nadie debería sentir tener el derecho de
ponerle precio a la vida de los demás.
Si nuestra sociedad elevara su conocimiento de Dios, al grado
que lo utilizaremos como regulador de nuestras acciones y
decisiones, podríamos tener una sociedad mas humanizada en cuanto
a la vida.
Es por eso que Oseas nos aclara cuales son las formas en las
que podemos llegar a tener esa sociedad por la cual tanto suspiramos
cada vez que vemos como se ha degradado el valor de la vida de
muchos, a manos de aquellos que ejercen de manera perversa algún
tipo de poder.
✴ La falta de verdad
Creo que esta es una de las razones que lleva constantemente a
nuestra sociedad a la matanza de tantos inocentes, justamente la falta
de esa verdad que alumbre el corazón.
Y la forma mas clara de representar la verdad es Jesucristo
mismo quien dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6)
aquel que fue sujeto a la muerte por voluntad propia y que cuando se
le pregunto que es la verdad? debió haber contestado estas hablando
con ella.
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Esa falta de Jesucristo en los corazones de las personas son las
que le llevan guiados por el poder del mal, a ejecutar la muerte de
otros. Si el corazón de las personas fuera tratado por el poder de
Jesucristo, nuestro mundo no se viera afectado por tantos asesinatos.
✴ La falta de misericordia
Si las esferas del poder pudieran ejercer la misericordia, si la
madre abortista pudiera ejercer la misericordia, si los malvados
pudieran conocer la misericordia, y si nosotros mismos pudiéramos
practicar la misericordia, indudablemente que nuestro mundo no
solo tuviera menos violencia, sino que ademas seria un mundo
menos mortífero.
Lo único que llevara a nuestro mundo a conocer y practicar la
misericordia, es si nosotros que tenemos la palabra de Dios en
nosotros, somos capaces de enseñárselas mediante nuestro ejemplo.
Ojalá que nuestras iglesias estén mas llenas de misericordia que
de juicios, mas llenas de misericordia que de condena, mas llenas de
misericordia que llenos lleve a la aceptación del perdido para que
Dios transforme su corazón, y que antes de que cometa una maldad
de acecinar a otro, pueda ser tocado por el poder transformador de
Jesucristo.
✴ La falta de conocimiento de Dios.
La falta del conocimiento de Dios en las personas, les hace una
carencia de amor, por que Dios es amor. Y al no conocer el amor, es
que pueden desembocar contra su prójimo todas las maldades que se
han acumulado en sus corazones por la falta de Dios.
La falta del conocimiento de Dios hace al hombre una presa fácil
de los designios del mal, en el cual su mayor hazaña en ese mundo,
es quietarle la vida al prójimo. De ahí que muchos de los rituales de
iniciación del mal sean nada menos que el acecinato.
Pero la palabra de Dios nos lleva a pensar que si podemos entregarle a
nuestro mundo el conocimiento de Dios, las tasas de asesinatos y otros
delitos, bajaran porque el corazón será tratado por la verdad de Jesucristo
que cambia por completo a la persona al grado de llevarlo a valorar la vida
de los demás, como la suya misma.
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Aplicación Evangelista: Balla responsabilidad que recae en la vida de la
iglesia de Jesucristo, en nuestro mensaje se encuentra la disminución del
asecinato, el robo y muchos otros delitos que hoy aquejan a nuestra
sociedad, y debemos tomar con responsabilidad el hecho de que si nosotros
queremos que se ejerza el bien en nuestras comunidades, tenemos que tener
la firma conciencia de que nuestro mensaje debe ser entregado para que
aquellos que practican la maldad, sean transformados por el poder del
evangelio que es capaz de cambiar para siempre una vida que ha sido
utilizada por el mal.
Por el firme propósito de servir.
Pastor y Escritor
Samuel Que Th. B.
6to. de la serie: Los diez mandamientos
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